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Invitación para el ensayo de aptitud 
COMPRESIÓN DE PROBETAS DE HORMIGÓN   

SEGÚN NORMA IRAM 1546:2013 – ASTM C 39:2016  

PRO-03 / 2019 

 
 
Nos complace invitar a su laboratorio a participar en el presente ensayo de aptitud 
 

Los participantes recibirán: tres muestras cilíndricas de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura. El 

ensayo de rotura se realizará según la Norma IRAM 1546/2017. 

Para los participantes que no utilicen la Norma IRAM mencionada, se adjuntará un detalle de las 

principales características del ensayo. 

Se adjunta el formulario de inscripción, protocolo de medición que los participantes deberán seguir, 

y la planilla de resultados que deberán completar. 

Las muestras serán curadas en agua saturada con cal hasta la edad de 28 días, momento en que 

serán medidas y embaladas. 

Por limitaciones en la cantidad de probetas el ensayo de aptitud será diseñado para 18 

participantes. 

La inscripción de los participantes se realizada por orden cronológico de inscripción. Luego de los 

primeros 18, se inscribirá a los siguientes en lista de espera. En caso de que alguno de los 

participantes inscriptos no abone el correspondiente arancel en tiempo y forma, la lista de inscriptos 

se ampliará según orden de la lista de espera. EL SAI se contactará con los inscriptos para 

coordinar el proceso. 

Los laboratorios participantes deberán retirar las muestras del laboratorio de Departamento de  

Tecnología del Hormigón, Parque Tecnológico Miguelete, Edif. 10 , Colectora Av. General Paz 

5445, San Martín, Prov. de Buenos Aires. 

 

En caso de no poder retirar las muestras personalmente del Instituto, podremos coordinar el envío 

de las mismas por encomienda. Los gastos de correo para el envío de las probetas 

correspondientes al ensayo de aptitud corren por cuenta del laboratorio participante. 

 

EL laboratorio de Departamento de Tecnología del Hormigón preparará las muestras de hormigón 

en sus instalaciones. 

Una vez recibidos todos los resultados el SAI enviará a cada participante un informe preliminar para 

verificar la correcta transcripción de los datos enviados, y, al finalizar el ejercicio, el informe final en 

formato electrónico con la evaluación individual de desempeño. Para preservar la confidencialidad, 

se asignará a cada participante un número conocido solo por él. En ambos informes, los 

participantes serán identificados únicamente con dicho número. 

 



 

 

 

 
El cronograma programado es el siguiente: 
 

 Fecha límite para la inscripción: 31 de julio de 2019 

 Fecha de moldeo: 27 al 29 de agosto de 2019 

 Envío o retiro del ítem de ensayo a partir del: 24 al 26 de septiembre de 2019 

 Fecha de ensayo del 01 al 03 de octubre de 2019  

 Fecha limite de entrega de resultados: hasta el 20 de octubre de 2019 
 Fecha de envío del informe preliminar: 15 de noviembre de 2019 

 Fecha de envío del informe final: 16 de diciembre de 2019  
 
 
 
Se solicita a los interesados completar el formulario de inscripción y enviarlo a interlab@inti.gob.ar o 
por Fax al (005411) 4713-5311, en forma previa a la fecha límite de inscripción  
 
Se solicita a los interesados completar el formulario de inscripción y enviarlo a interlab@inti.gob.ar o 

por Fax al (005411) 4713-5311, en forma previa a la fecha límite de inscripción  

 

Arancel: 

$ 6100 pesos (participantes dentro de la República Argentina)  

La inscripción sólo se hará efectiva cuando se abone el arancel. 

Los laboratorios de la red SAC participan sin cargo en los parámetros o magnitudes comprendidas 

en el alcance de supervisión. 

Se solicita a los interesados de otros países, contactarse con nosotros a fin de consultar el arancel 

y los datos necesarios para realizar la transferencia 

 

SI SU LABORATORIO INTEGRA LA RED SAC DEBERÁ INFORMAR POR ESCRITO, A LA SECRETARIA TÉCNICA DEL SAC 

(gtirelli@inti.gob.ar), EL NÚMERO DE PARTICIPANTE ASIGNADO POR EL SAI Y EL DESEMPEÑO OBTENIDO EN EL 

EJERCICIO, UNA VEZ RECIBIDO EL INFORME FINAL.  

 

Formas de pago:  

En efectivo en nuestras oficinas: Colectora Avda. Gral. Paz 5445, Edificio 3. Horario de atención: lunes a 

viernes de 8:30 a 13:00 h y 14:00 a 15:30 h. 

Con cheque, a nombre de INTI-Centros de Investigación.  

Por transferencia bancaria: CTA CTE N° 310160/91 - Banco de la Nación Argentina Sucursal Avda. 

Constituyentes 5451, CABA, CP 1431; CUIT N° 34-54668706-8; CBU: 0110093820000310160911.  

Los costos de transferencia quedan a cargo del participante. Se solicita que, luego de realizar la transferencia 

bancaria o depósito, se envíe el comprobante a interlab@inti.gob.ar  o Fax: (005411) 4713-5311. 
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Importante:  

La inscripción y el envío de los ítems de ensayo sólo se harán efectivos una vez abonado el arancel 

y enviado el comprobante correspondiente. 

 

Por consultas o información, contactarse a interlab@inti.gob.ar o www.inti.gob.ar/interlaboratorios  
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